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10. El importe del ammcio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Oficial 
mayor, Cristóbal Vergara Vergara-73.023. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público~ por procedi
miento abierto, para contratar el se",icio 
de seguridad y vigilancia de los locales ocu
pados por diferentes unidades de los se",icios 
centrales del Ministerio de Trabajo yAsunto .• 
Sociules y de'lu Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Madrid durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trab¡ijo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto de cunlralo: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocu
pados por diferentes unidades de los servicios cen
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y de la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Madrid durante 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 

b) Procedinúento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 70.000.000 
de pesetas. 

5. Garanlias: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Tmbajo y Asuntos Sociales, despacho 306. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt. núme
ro 4. 28003 Madrid. 

e) Teléfono: 553 60 OO. extensión: 2477; fax: 
5333690. 

d) Fecha 1inúte de obtención de documentación 
e información: 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi· 
fíeación: Grupo I1I, subgrupo 2. categoria C. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha 1inúte de presentación: Las dieciocho 
horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

b) Documentaci6n a presentar: La indicáda en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustin de Bethencourt. número 4. primera 
planta, 28003 Madrid. o en los demás registrq.s y 
lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurldico de las, Administraciones Públicas 
y del Procedimiento AdmiJ?istrativo Común. 

d) Plazo dumnte el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisitm de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la fonna indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del día 17 de diciembre de 1996 en 
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, calle Agustin de Bethen
court. número 4. de Madrid. 
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lO. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Oficial 
mayor, Cristóbal Vergara Vergara-73.029. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento ahierto~ para contratar el servicio 
de traslado ordinario de mobiliario, enseres 
y documentación de los Se",icios Centrales 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) e Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del.contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de traslado ordinario de mobiliario, enseres 
y documentaei6n de los Servicios Centrales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales duran
te 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedinúento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 30.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depoSitar en concepto de fianza 
provisional el 2 por lOO del importe del presupuesto 
de licitación. 

6, Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trab<ijo y Asuntos Sociales, despacho 306. 

b) Domicilio: Agustin de Betheneourt, número 
4, 28003 Madrid. 

e) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2523; fax: 
5333690. 

d) Fecha límite de obtención de documentaci6n 
e información: 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1II. subgrupo 9 y categoria B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha 1inúte de presentación: Las dieciocho 
horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabl\io y Asuntos Sociales. 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera 
planta, 28003 Madrid, o en los demás registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisi6n de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del dia 17 de diciembre de 1996. en 
la Sala de Juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento. sito en calle Agustin de 
Bethencourt, número 4, de Madrid. 

lO. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Oficial 
Mayor, Cristóbal Vergara Vergara.-73.028. 
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para contratar el se",icio 
de encendido y mantenimiento de calefac
ción durante ciento cincuenta días del año 
1997 en el edificio de A1SS si", en plaza 
de Madrid, número 4, de Valladolid, ocu
pado por diferentes Unidades de la Dirección 
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
. Sociales. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de encendido y mant.enimiento de calefac· 
ción durante ciento cincuenta días del año 1997 
en el edificio de AlSS sito en plaza de Madrid, 
número 4. de Valladolid, ocupado por diferentes 
Unidades de la Dirección Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aáju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 9.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabaja y Asuntos Sociales. despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Tmbajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valladolid. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt. núme· 
ro 4, 28003 Madrid. y en la cane Santuario, núme
ro 6, de Valladolid. 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión, 2523; fax: 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del COnlratlsta: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá. 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el, artículo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las dieciocho 
horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

b) Docwnentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4. primera 
planta, 28003 Madrid, o en los demás registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

d} Plazo durante ei cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la fonna indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del dia 17 de diciembre de 1996. en 
la Sala de Juntas de la cuarta planta de la sede 
centra1 del Departamento, sito en calle Agustín de 
Bethencourt, número 4, de Madrid. 
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10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1996.-EI Oficial 
Mayor. Cristóbal Vergara Vergara.-73.025. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concul':'J'o públicoJ por procedi~ 
miento abierto, para contratar el servicio 
de limpieza de los locales ocupados por la 
Dirección Provincial de Trahajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Valladolid, sitos 
en la calle Santuario, número 6, y en el 
edificio de AISS, sito en plaza de Madrid, 
número 4, durante 1997. 

l. Entidad adjudkadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 
cialía Mayor. 

2. Objeto de contrato, 

a) Desc.ripc.ión del objeto: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valladolid, sitos en la calle 
Santuario. número 6, y en el edificio de AlSS. sito 
en plaza de Madrid. número 4. durante 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Trantitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 5.600.000 
pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por lOO del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. despacho 306. y en 
la Dirección Provincial de Tn¡bajo. Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valladolid. 

h) Domicilio: Agustin de Bethencourt, número 
4. 28003 Madrid. y calle Santuario, número 6. de 
Valladolid. 

e) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2523: fax: 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
~ infonnación: 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La sol· 
vencia económica y financiera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Pecha limite de presentación: Las dieciocho 
horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas adminjstrativas que rige el 
presente concurso. 

c 1 Lugar de presentación: En el Registro Gene· 
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustín de Bethencourt, nÜInero 4. primera 
planta. 28003 Madrid. o en los demás registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta Y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la fonna indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apenura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del dia 17 de diciembre de 1996, en 
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la Sala de Juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento. sito en calle Agustin de 
Bethencourt. número 4. de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso· 
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1996.-EI Oficial 
Mayor. Cristóbal Vergara Vergara.-73.026. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga· 
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento ahierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de un contrato de asis· 
tencia técnica para la realización del servicio 
de limpieza en el edificio de Corazón de 
María, número 8. 

1. Entidad acljudicadora, 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi· 
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de Maria, 
número 8. 28002 Madrid. Teléfono (91) 347 36 OO. 

b) Dependencia que tmmita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 89/96. 

2. Objeto del contrato, 

al Descripción del Objeto: Realización del servi· 
do de limpieza en el edificio de Corazón de María, 
número 8. 

b) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Desde elide enero al 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 264.000 pesetas. Cons· 
tituida en la fanna que se establece en la cláusula 3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza· 
Clon del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 

b) Domicilio: CaUe Corazón de Maria. núme· 
ro 8. 2. a planta. 

e) Localidad y código postal: 28002 Madrid 
(España). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6. cate
goría A 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe· 
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro general. 

BOE núm. 281 

2.° Domicilio: Calle Corazón de María. núme
ro 8. 2.· planta. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28002 
(España). 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. núme-

ro 8. 
e) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid. 15 de noviembre de I 996.-EI Presidente. 
Abelardo Almécija Cantón.-73.051. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contrata· 
ción del arrendamiento de depósitos para 
almacenamiento de alcohol. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 
instalaciones adecuadas para almacenamiento de 
alcoholes. con una capacidad mínima de 
100.000.000 de litros. 

b) Divisi6n por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones ofer

tadas por los licitantes. 
d) Plazo de ejecución (meses): Doce. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de al(ju-
dicaci6n, 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
300.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

S. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e injormación: 

a) Entidad: Fondo E'panol de Garantia Agraria 
(Área de Contratación y Régimen Legal). 

b) Domicilio: calle Beneficencia. 8. 
e) Localidad y código postal: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 347 64 89. 
e) Telefax: 521 98 32 y 522 43 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información; Dentro del plazo señalado en el punto 
número 8 al. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige por naturaleza del 
contrato. 

b) Otros requisitos: Los señalados en el pHego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
ro de trece días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», finalizando a las 
doce horas del último día hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los puntos 5.2.1 y 5.2.2 del pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: En el Registro General del Fondo 
de Garantía Agraria. 

2.° Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3.° Localidad y código postal: 28004 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 


